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EEn Astorga, a 14 de agosto de 
2013, víspera de la festividad de la 
Virgen de la Asunción, siendo las 

nueve de la tarde, se reúne la Asociación 
de Amigos de la Catedral de Astorga en 
Asamblea Extraordinaria, con el fin de 
tributar homenaje  a los Constructores de 
la Catedral.

La Catedral de Astorga, sede apostólica 
desde los primeros tiempos de la cristian-
dad, ha sido durante siglos el monumento 
que ha presentado el evangelio a las gen-
tes del  noroeste de España, a uno y otro 
lado de los Montes de León. El Obispo de 
Astorga, sucesor de los apóstoles, habitó 
siempre cerca del templo. Y su mora-
da  fue cambiando según los avatares y 
circunstancias del tiempo. Incendiado el 
palacio episcopal en 1886, los obispos 
Grau, Alonso, Miranda y Alcolea se afa-
naron en su conclusión de la que celebra-
mos ahora el primer centenario.

El Palacio Episcopal de Astorga, iniciado 
por Antonio Gaudí i Cornet y concluido 
por Ricardo García Guereta se ha con-
vertido durante este último siglo en com-
pañero artístico y simbólico de nuestra 
Catedral. Catedral y Palacio, Templo y 
Morada hacen más bello nuestro paseo 
ciudadano y llevan nuestra imaginación 
desde lo material y cotidiano hacia lo espi-
ritual e intemporal. 

Como quiera que celebramos el  Centena-
rio de la finalización del Palacio Episcopal, 
que con sus formas arquitectónicas ha 
embellecido el conjunto catedralicio y 
con el fin de  rendir homenaje a sus cons-
tructores, la Asociación de Amigos de la  
Catedral de Astorga quiere rendir público 
homenaje a este edificio, a cuantos lo 
hicieron y lo mantienen, proclamándolo  
Amigo Mayor de la Catedral, y haciendo 
votos para que en este siglo y los  venide-
ros Catedral y Palacio sigan dibujando con 
sus perfiles el símbolo de la fe cristiana.

Dado en Astorga, en el trascoro de la 
Catedral, 14 días andados del mes de 
agosto de 2013, décimo noveno  año del 
episcopado de nuestro obispo Camilo 
Lorenzo Iglesias. El Secretario de la Aso-
ciación levantó acta con el visto bueno de 
la Presidenta.
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